HOTELES ZANZÍBAR

ZANZÍBAR

RIU PALACE ZANZIBAR ****

GOLD ZANZIBAR BEACH HOUSE & SPA *****

El Hotel Riu Palace Zanzíbar se encuentra ubicado sobre Nungwi Beach, una preciosa playa de arena blanca y aguas cristalinas que te hará sentir en el auténtico
paraíso. Las habitaciones destacan por su diseño y amplitud. Algunas de sus villas
cuentan con piscina privada.
Todo Incluido.

Constance Ephelia está situado en dos de las playas más bellas de la isla de Mahé
El Hotel Gold Zanzíbar Beach House & Spa situado en la playa de Kendwa. Ofrece
habitaciones elegantes, decoradas de forma personalizada y con terraza con vistas
al océano Índico o al jardín. Dispone de restaurante, bar y piscina al aire libre
rodeada de jardines tropicales.
Ofrece Todo Incluido.

BARAZA RESORT & SPA *****LUJO

THE RESIDENCE ZANZIBAR *****LUJO

Impresionante complejo de 30 Villas ubicado en la zona sureste de la isla en Bwejuu. Las villas son amplias, tienen una decoración tradicional clásica y elegante, y
están equipadas con piscina pequeña privada.
Todo Incluido.

Uno de los hoteles más lujosos de la isla, la combinación perfecta entre la elegancia y el refinamiento contemporáneo. Su extensa playa de arena blanca y la exuberante naturaleza que le rodea hacen que este resort sea perfecto para quienes
quieren disfrutar de una estancia de ensueño.
Ofrece Todo Incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 1.460 €

Zanzíbar

info

8 días / 5 noches.

Una estancia en Zanzíbar, donde podrás elegir, el hotel, el tipo de habitación, régimen
alimenticio y las noches de estancia, para que hagas un viaje a tu manera.
Día 1 Ciudad de Origen - Zanzíbar
Vuelo de salida a Zanzíbar, vía punto internacional. Noche
a bordo.
Día 2 Zanzíbar
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en la habitación y
régimen seleccionado.
Día 3 - 6 Zanzíbar
Días libres a nuestra disposición para disfrutar de este
rincón de belleza sobrecogedora; la “Isla de las Especias”
es el lugar ideal para escaparse del mundo. Aquí disfrutaremos de aguas cristalinas de color turquesa, bancos
de arena con aguas poco profundas e islas casi desiertas
y apenas frecuentadas por los turistas. Este archipiélago,
situado a solo unos 25km de la costa de Tanzania ofrece
infinitas posibilidades de actividades opcionales: ¿buscas
la aventura acuática? Te ofrecemos la oportunidad de
practicar buceo, esnórquel, el jet-ski o windsurf; ¿te apetece algo más relajado? Puedes probar un taller de cocina
o navegar en un dhow tradicional. Actividades deportivas
como kayak, parasailing o kiteboard también figuran entre
las posibilidades que ofrecen las brillantes aguas azules
de Zanzíbar. También puedes disfrutar de un agradable
paseo por el bosque de Jozani, el mayor espacio protegido
del archipiélago. Cuenta con unos 25km cuadrados y es
el hogar del famoso colobo rojo, un primate endémico
de la isla. ¿Prefieres algo de cultura? Podrás adentrarte
en el pueblo de Kizimbani y otras aldeas vecinas para
sumergirte en el ambiente más rural y descubrir el motivo
del seudónimo “Isla de las especias”. O simplemente
podemos pasear por las callejuelas de Stone Town “la
Ciudad de Piedra de Zanzíbar” declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, única en el mundo por la mezcla cultural que se ha ido forjando a lo largo de los años,
la ciudad fue lugar de paso en las rutas comerciales desde
Oriente a Occidente y mezcla la esencia africana con
una bellísima arquitectura árabe. Esta pintoresca ciudad
que mezcla las culturas islámicas y swahili, presume de
elegantes minaretes, puertas maravillosamente talladas
y monumentos históricos como la Casa de las Maravillas,
un palacio del sultán del siglo XVIII... O ¿por qué no visitar
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Isla Prisión? Centro de retención para aquellos esclavos
desobedientes durante la oscura época de la esclavitud
después sirvió como hospital para los casos de cólera que
venían del este de África y posteriormente se utilizó como
emplazamiento para albergar a prisioneros de la Segunda
Guerra Mundial. Hoy día es un lugar curioso que alberga
tortugas gigantes y un emplazamiento perfecto para disfrutar del mejor snorkel. Por la diversidad de la isla podrás
elegir para alojarte entre varias zonas de playa, todas ellas
te dejarán sin palabras. La zona de Nungwi y Kendwa, al
norte de la isla, como también Matemwe, Kizimkazi, Bwejuu y Dongwe, en el sureste, son bellos parajes marítimos.
Alojamiento en la habitación y régimen seleccionados.
Día 7 Zanzíbar - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de
Zanzíbar para salir en vuelo regular de regreso a la ciudad
de origen, vía punto internacional. Noche a bordo.
Día 8 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hotel y régimen elegidos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido, en
inglés.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· City Tour Stone Town en castellano.
· Excursión a Prison Island en castellano.
· Snorkell alrededor de la isla de Mnemba.
· Tour de las especias.
· Blue Safari.
· Jozani Forest.
SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 31/12/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Zanzibar
Riu Palace Zanzibar
A TENER EN CUENTA
Visado de Tanzania no incluido.
Tasas hotel de Zanzibar no incluidas (1 USD por persona
y día).
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que
quieras llevar contratado.
En las siguientes páginas te proponemos unos ejemplos de
hoteles a elegir en Zanzibar, pero tenemos muchos más,
de todas las categorías, desde hoteles más economicos, a
hoteles de gran lujo.
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